La consultoría en Catalunya 2009-2010.
Perspectivas de futuro.
Presentación
El año 2011 se presenta retador para la
economía en general y para la consultoría
en particular. La buena noticia es que a
nivel global saldremos de la recesión y
Juan
Camprubí
Potau

el panorama económico, tras la crisis,
se esclarecerá. Hasta aquí, nada nuevo.
Tanto si tomamos como referencia el libro
del Génesis, los economistas clásicos,

a superar. El optimismo nos permitirá tomar

o la sabiduría popular, después de años

las decisiones adecuadas y tener la fuerza

de vacas gordas, vienen años de vacas

necesaria para aplicarlas. Decisiones y

flacas, y así sucesivamente.

actuaciones que tendrán su base en los
valores tradicionales –modelos de negocio

La realidad, es que pocas cosas

sostenibles, búsqueda de la excelencia, y

continuarán siendo iguales, y que

buen gobierno-, y a los que tendremos que

necesitaremos todo nuestro esfuerzo,

añadir buenas dosis de ambición, astucia,

talento e ilusión para adaptarnos con éxito

confianza, energía, orgullo, predisposición

al nuevo entorno económico y empresarial.

al cambio continuo y resistencia al
decaimiento.

El informe La consultoría en Catalunya
2009-2010 tiene como objetivo aportar

Todo ello será imprescindible para afrontar

información y reflexión acerca de cuál es

los retos que, en mayor o menor medida,

la situación y cuáles son las perspectivas

tenemos pendientes: internacionalizar

del sector de acuerdo a la visión de

la actividad, volver a captar y retener

las empresas consultoras catalanas. Y

talento, financiar la expansión de manera

las conclusiones son necesariamente

razonable, y por encima de todo, tener

prudentes en el corto plazo, y optimistas

la voluntad inequívoca de convertirnos

en el medio y largo plazo. La prudencia

en empresas de referencia en nuestros

nos servirá para reconocer cuál es la

respectivos ámbitos de actuación.

situación que debemos afrontar, identificar
nuestros objetivos y plantear los problemas
Pág 1

La caída del PIB mundial representa

una deuda insostenible. A corto plazo,

un ajuste en el crecimiento, pero

poco podremos esperar del sector

sobretodo implica cambios globales en la

público como locomotora de actividad

concentración de la riqueza a una escala

económica, a pesar de la oportunidad que

no observada hasta la fecha. Invertir en los

las restricciones presupuestarias deberían

mercados exteriores resultará clave para

representar en términos de transformación

seguir creciendo en el futuro porque la

del sector público, y poco podremos

globalización será fundamental para salir

esperar de las condiciones de crédito

de la recesión.

del sector financiero. Y sin embargo, las
empresas tendremos que encontrar las

El paro está costando en Catalunya

fórmulas para financiar las inversiones que

4.000M€/año. La consultoría es un vector

nos permitan ser competitivos y expandir

clave para crear empleo cualificado y para

nuestra actividad.

aumentar la productividad de la economía.
Los mejores estudiantes tienen que

La cuadratura del círculo no es fácil, pero

volver a considerar la consultoría como

los círculos virtuosos existen. Tecnología

una opción preferente para desarrollar su

innovadora, operaciones innovadoras,

carrera profesional.

propuestas de valor innovadoras, y el
convencimiento que el valor añadido que

A medida que los países occidentales

las empresas consultoras aportamos es

avanzan hacia la insolvencia, nos

fundamental para la sociedad y para el

enfrentamos a una crisis de gobierno,

país.

más que a una crisis financiera.
En general, las administraciones están
siguiendo un camino que les llevará a
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Introducción
Presentamos el informe La Consultoría
en Catalunya 2009-2010 elaborado por
la Associació Catalana d’Empreses de

La consultoría es
un buen predictor de
la actividad económica

Consultoria como una aportación a la

actividad de las empresas de consultoría,

información sobre las características

que como las demás se ven afectadas

y dimensión de la actividad de

por un ciclo en el que el crecimiento

consultoría llevada a cabo en Catalunya,

económico es negativo o plano, lo

y especialmente desde Catalunya.

que condiciona tanto las decisiones

El informe presenta la visión del bienio

de inversión de nuestros clientes –

2009-2010, y las perspectivas de

posponiendo las decisiones o directamente

nuestros asociados para el ejercicio 2011.

suprimiendo iniciativas- como los importes

La actividad de consultoría, además de ser

de éstas inversiones.

de alto valor añadido, es habitualmente
considerada un termómetro de la actividad

Y como hemos dicho la actividad de

económica. Las consultoras, en tanto que

consultoría actúa también como un

empresas, reflejan a nivel microeconómico

indicador de anticipación anunciando

la situación de la economía pero al

cuando las empresas comienzan a

mismo tiempo su actividad constituye un

evaluar posibilidades de crecimiento o

indicador de predicción de la evolución

de expansión, ya que reflejan actividad

macroeconómica a medio plazo.

generada en las compañías por los
procesos de decisión y acciones

Una situación de crisis económica

preliminares que en muchas ocasiones

generalizada como la que se vive desde

deben facilitar bien la decisión o la

2008 tiene un reflejo claro en las cifras y

actuación de inversión; los servicios
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de consultoría en muchos casos son

del sector-, así como datos de contexto

componentes clave de las políticas y

procedentes de la Asociación Española de

tareas necesarias para la preparación o

Consultoría y de la Federación Europea

ejecución de esas estrategias.

de Empresas de Consultoría para dibujar
un marco lo más amplio posible de nuestra

Por otro lado la dimensión y el ámbito de

actividad.

actuación de las consultoras en Catalunya
es variado, y sus actividades precisamente

Actividad económica

por su amplitud quedan afectadas de

Los años 2009 y 2010 han sido duros

diversa forma por el marco macroeconómico

para la economía en general, y para la

–dependiendo de la industria en la

profesión en particular. Las condiciones de

que desarrollen mayoritariamente sus

entorno han llevado a una menor actividad

servicios y del tipo de servicio- , incluso

que se tradujo en menor contratación

en ocasiones registrando crecimientos

de servicios durante el año 2009. En

en actividades concretas. Mientras la

empresas consultoras de tamaño pequeño

consultoría en formación o la especializada

y medio esta situación puede haber creado

en determinados sectores de actividad ha

un marco para llevar a cabo procesos

podido quedar negativamente afectada por

de asociación y fusión con objeto de

el ciclo económico, otros tipos de servicios

aprovechar sinergias y disminuir costes

orientados a la reducción de costes, la

de estructura; este proceso se ha dado

externalización de actividades y servicios o

en algunos de nuestros asociados, con el

la asesoría en procesos de desinversión u

objetivo de crear empresas que puedan

optimización puede llegar a tener carácter

ser más fuertes a la hora de competir en el

anticíclico y verse impulsada en momentos

mercado.

de contención.
2009 y 2010 han traído caídas de
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En el estudio reflejamos un resumen de

ingresos o estancamiento, lejos de la

la actividad de consultoría durante el año

expansión en años anteriores; sin embargo

2009 incorporando datos disponibles del

algunas empresas muestran señales

2010 así como los procedentes de una

de recuperación en el 2010, y la opinión

encuesta realizada entre los miembros

recogida de nuestros asociados es que

de la Associació Catalana d’Empreses

la mayoría de ellos esperan que el 2011

de Consultoria,- que nos da información

suponga un crecimiento en la actividad con

sobre cómo son y que hacen las empresas

respecto a las cifras del 2010.

Esta impresión que otras fuentes también

forma diferente por la situación de crisis:

ratifican es una noticia positiva para

mientras que algunas de ellas disminuyen

nuestro sector, sin prejuicio de que las

su volumen por corresponder a actividades

noticias que continuamente aparecen

o servicios en las que nuestros clientes

en los medios sobre el déficit del sector

pueden buscar ahorros en tiempos de

público o la tardanza en la recuperación

incertidumbre, otras actividades enfocadas

global puedan pasar factura. En cualquier

a la obtención de ahorros o reducción

caso los indicadores del último trimestre

en los costes siguen gozando de buena

de 2010 indican que la demanda exterior

salud, como se aprecia con la evolución de

gana vigor y puede remolcar el PIB, y que

las actividades de externalización.

la demanda interna va incrementándose.

Ha habido una cierta
recuperación de la actividad
en 2010 respecto a 2009

Por otro lado algunas de las reformas que
se han puesto en marcha recientemente
deberían comenzar a dar sus frutos
durante 2011 (reforma mercado laboral
y pensiones, reforma del sector

Los índices de actividad en consultoría

financiero, ajustes presupuestarios de

están normalmente asociados a la

las administraciones), como mínimo en

evolución del PIB, incluso anticipando

forma de confianza en nuestra economía

los movimientos de éste. Adjuntamos la

por parte de los mercados financieros

evolución del PIB en España y Catalunya

internacionales. Las actividades de

en los últimos años.

nuestros asociados quedan impactadas de
Producto interior bruto (PIB pm). Catalunya y España. 3r. trimestre de 2010
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario
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El PIB de Catalunya corresponde con el

Es destacable el hecho de que la caída de

18.7 del PIB nacional (cifras de 2009).

la actividad consultora ha sido inferior a
la caída del PIB, por lo que la consultoría

La correlación entre la actividad de

se ha comportado mejor que la media de

consultoría en España y el PIB ha sido la

la economía en España. De hecho mostró

siguiente:

crecimiento en el año 2009 frente a un
valor negativo en la evolución del PIB.

Tasa de crecimiento consultoría vs PIB
(España)
15
10
Consultoría

5

PIB
0
-5

Fuente: AEC

2005/2004

2007/2006

2009/2008

La consultoría se ha comportado
mejor que el PIB durante al menos
los seis últimos años
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El mercado de la consultoría
en Catalunya
La evolución de las cifras de la consultoría
durante los últimos años refleja la situación

En 2010 se aprecia
un moderado crecimiento
de la actividad

del mercado y del entorno económico.
2009 fue un año en el que se empezó

algunas compañías se hayan debido llevar

a materializar el impacto de la situación

a cabo procesos de reestructuración. En

económica sobre nuestras empresas.

el año 2010 hemos asistido en términos

De acuerdo con las cifras de la Asociación

generales a crecimientos moderados

Española de Empresas Consultoras el

de la actividad de consultoría con una

crecimiento total del mercado en 2009 fue

mejora en los últimos trimestres aunque

positivo, y como hemos visto, un 0.7%,

desigualmente repartidos dependiendo del

superior a la caída global de la economía

sector de actividad. Nuestros asociados

representada por el PIB, que en España

son moderadamente optimistas en cuanto

fue del -3,7% y en Catalunya del -4.0%;

al comportamiento de nuestras empresas

este comportamiento del sector de la

durante el año 2011, esperando de forma

consultoría mejor que el de la economía

mayoritaria crecimiento y mejora en el

se ha detectado de forma recurrente en

comportamiento.

España durante los últimos 6 años. Es

Esta visión se corresponde con la

una buena noticia también debido a que

reflejada en otros indicadores de

el sector en muchas de sus actividades

actividad económica, como la actividad de

es intensivo en recursos humanos de alto

búsqueda de directivos o los indicadores

nivel, lo que implica que se han seguido

anticipados de compra, y el índice de

creando oportunidades de empleo para

actividad industrial.

titulados, independientemente de que en
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Las empresas consultoras
en Catalunya

Apreciamos que una parte de nuestros

La procedencia, tamaño y tipología de las

compañías cuya sede central no está en

empresas de consultoría en Catalunya es un

Catalunya. Esta situación es coherente

reflejo de la diversidad industrial del país.

con el peso económico de nuestra

asociados son subsidiarios o filiales de

comunidad dentro del Estado, -que induce
Nuestros asociados representan empresas

a que compañías que no han nacido en

locales, empresas que han extendido su

Catalunya estén presentes aquí-, muy

actividad a otras regiones, y compañías

destacado en algunos sectores como

foráneas que realizan su actividad en

el Industrial, Farmacia y Productos de

Catalunya.

Consumo, reflejando el impulso de la
economía local. Es importante resaltar

En una muestra de los asociados que han

la vocación emprendedora de nuestro

contestado una encuesta de actividad que

sector. En la encuesta realizada vemos

la Associació lanzó en el último trimestre del

como muchas de las empresas o sedes

2010, las respuestas nos proporcionaron

de empresas consultoras radicadas en

este reflejo de la ubicación de las

Catalunya realizan desde las oficinas

compañías que operan en Catalunya:

situadas en Catalunya, algunas en una

¿Su sede central se encuentra
en Catalunya?
No

¿Si no lo está, su sede central
es española?
Sí
Extranjero
España
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proporción muy importante, actividades
en otros lugares del Estado español y
en otros países. Esta actividad es sin
duda alguna enriquecedora por múltiples

¿Trabaja su compañía desde
Catalunya para el resto de España?

motivos: proporciona oportunidades
de desarrollo y carrera a nuestros
profesionales, aumenta el tamaño objetivo

Sí

de nuestro mercado, amplía nuestra

No

cartera de clientes, oportunidades y
actividades, y contribuye a la economía de
nuestro entorno a través del incremento
de los ingresos más allá del tamaño del
mercado local.

La gran mayoría de compañías que han
respondido a nuestra encuesta no ciñe su
actividad únicamente a Catalunya sino que

Nuestros asociados
exportan su actividad
fuera de Catalunya

realiza trabajos para el resto de España;
la pregunta se refería no solamente a las
compañías sino a las oficinas o plantillas
radicadas en Catalunya, por lo que
parece evidente la ambición de nuestros

¿Trabaja su compañía desde
Catalunya para otros países?

asociados por expandir su ámbito de
actuación más allá de nuestro territorio.

Sí
No

Es notable el número de asociados que
realizan actividad también más allá de
las fronteras del Estado, mostrando
como el sector no tiene miedo a la
internacionalización, ya sea porque las
consultoras siguen a sus clientes en
este proceso, o bien porque buscan
oportunidades y consiguen contratos para
aplicar su conocimiento en otros territorios.
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También el sector, como hemos
reseñado anteriormente, es una fuente

Distribución de ingresos
por industrias

de oportunidades para sus profesionales

A nivel nacional las industrias más

y de empleo cualificado; una gran parte

importantes han sido, según los últimos

de los mismos son titulados superiores

datos disponibles de la AEC que

y en muchas ocasiones con estudios

corresponden al año 2009, las de servicios

de postgrado. Si vemos los datos que

financieros (con un 23% del total) y las

proporciona la AEC en relación con este

de telecomunicaciones con un 15%,

aspecto vemos que son concordantes con

seguidas por los trabajos realizados para

los que percibimos en nuestro entorno.

la Administración pública.

El perfil de nuestros clientes lógicamente

0,73

0,8

es el de nuestro tejido empresarial, que

0,7

presenta algunas diferencias cuando lo

0,6

comparamos por ejemplo con los datos

0,5
0,4

0,24

0,3

Tit. Sup.
Otros

agregados a nivel nacional, debido a
que algunas industrias como son las de

0,2

servicios financieros y telecomunicaciones

0,1

realizan un gran porcentaje de su actividad

0

Nivel Estudios

Fuente: AEC

en la capital del Estado. Por otro lado
Catalunya ha tenido una importante
base industrial de producción, que en

De hecho la consultoría continúa siendo

este momento está muy afectada por la

una importante salida para los recién

crisis económica y que además recibe el

titulados, sobre todo en las áreas

impacto y la frecuencia de los procesos de

de economía y gestión Empresarial,

deslocalización.

ingeniería e informática.
La Administración pública en sus
diferentes niveles (estatal, autonómica y

El sector es una importante
fuente de empleo para
titulados superiores
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local), está realizando procesos de ajuste
que han influido en el negocio del año
2010, y que se acentuarán de manera
mucho más abrupta en el 2011, con

continuos anuncios relativos a la rebaja

actuaciones e iniciativas llevadas a cabo

de la contratación en la Administración

por nuestros asociados.

pública, tanto en términos de volumen

Se aprecia como algunas industrias muy

como de precios unitarios.

importantes a nivel nacional se encuentran
subponderadas en nuestra actividad como

Hemos preguntado a nuestros asociados

las telecomunicaciones, posiblemente

por la distribución de sus ingresos según

debido a la falta de centros de decisión.

las industrias de nuestros clientes. Esta
distribución de ingresos es también

Sin embargo cuando ponderamos por

posiblemente un termómetro de cuales

volumen estimado de negocio, el peso

son las tasas de crecimiento de cada

de cada una de las industrias según

una de las mismas, y también de cómo

los resultados de la encuesta varía

están reaccionando ante el marco

significativamente con respecto a las

macroeconómico. Los datos resultantes

frecuencias. Administraciones públicas

corresponden únicamente a una

y servicios financieros aparecen como

muestra, pero permiten extraer algunas

receptores significativos de los servicios de

conclusiones.

consultoría que prestan nuestros asociados.

Este cuadro corresponde con las
‘frecuencias’ en las respuestas de nuestros
asociados; en número de clientes las
áreas Industriales así como los servicios
financieros representan la mayor parte de

AAPP y los servicios
financieros son
importantes clientes
de nuestra industria

Otros

Otros

Utilities

Utilities

Telco

Telco

Salud

Salud

Media

Media

Industria & Farma

Industria & Farma

Gobierno

Gobierno

Consumo

Consumo

Banca & Seg.

Banca & Seg.
Frecuencias

Volumen de negocio
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Distribución de ingresos
por actividad

la agregación de los datos a nivel nacional

En los datos procedentes de la AEC y

de outsourcing realizados por los grandes

también en los procedentes de FEACO

clientes inclina la balanza de actividad a

(European Federation of Management

favor de las actividades relacionadas con

Consultancy Associations) se aprecia

esta área de nuestro negocio.

en la que el gran peso de los contratos

el peso importante en la actividad de
consultoría en los contratos relacionados

A nivel territorial la información

con las tecnologías de la información,

suministrada por nuestros asociados

tanto en las vertientes de integración como

abunda en la misma tendencia. Resulta

de outsourcing (gestión de servicios IT,

preciso remarcar el peso de los grandes

gestión de aplicaciones y externalización

contratos de outsourcing que, de forma

de procesos). El tamaño del mercado

creciente como herramienta de contención

para estos contratos aparece superior

de los costes, están siendo llevados a

a los relacionados con las actividades

cabo por muchas empresas de tamaño

de consultoría de negocio, en donde

mediano y grande, y que normalmente

englobaríamos la consultoría estratégica,

también son ejecutados por las grandes

de mejora de procesos y operaciones, de

compañías del sector. La importancia

transformación y la asociada a la gestión de

de estos contratos, que suelen tener

los recursos humanos. En los datos de la

carácter plurianual, sesga las estadísticas

AEC se aprecia también esta tendencia en

porque muchos de nuestros asociados y

La consultoría de IT y de Outsourcing tienen
un peso importante, sobre todo en términos
de valor del mercado
Distribución actividades consultoría 2009 España

31%
Tecnología
Negocio

69%
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Fuente: AEC

en general del tejido de la consultoría del

aprecia la diversidad de actividades que

país no realizan este tipo de proyectos;

la muestra de asociados desarrolla ya que

la importancia estadística de los mismos

constatamos una importante cobertura de

puede hacer pensar que esta actividad

casi todas ellas. Cuando contrastamos

es básica para todas las empresas de

esta información con la que se nos ofrece

consultoría, cuando probablemente no

en relación con los volúmenes de negocio,

es así. No obstante, si que resulta un

vuelve a destacar el ya comentado sesgo

handicap para nuestras empresas no

que el importante volumen de los contratos

poder contar de manera significativa con

de IT introduce. En la gráfica adjunta

contratos que les proporciones ingresos

que da una estimación del negocio según

recurrentes.

actividad se aprecia cómo la consultoría
de IT, en cuanto a valor del mercado,

En los datos suministrados por nuestros

destaca de forma importante, siendo estos

asociados apreciamos una gran

datos coherentes con los obtenidos a nivel

importancia de la consultoría de sistemas

español pero curiosamente diferentes a las

de información (tanto integración como

métricas europeas, donde la consultoría

outsourcing), pero actividades como

de negocio tiene un peso ligeramente

la formación, así como la consultoría

superior al que vemos en España y

de procesos y estrategia tienen una

Catalunya. Es de destacar que los grandes

gran presencia en nuestro sector en

contratos se concentran normalmente en

Catalunya (implicando en no pocos

cuatro industrias: servicios financieros,

casos una especialización tanto en el tipo

telecomunicaciones, Administración

de servicio como sectorial). También se

pública y utilities.

Otros

Otros

Mkt & CRM

Mkt & CRM

RH

RH

Calidad

Calidad

Procesos

Procesos

Int SI

Int SI

Outso.

Outso.

Estrategia

Estrategia

Formación

Formación

Frecuencias

Volumen de negocio
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El futuro

en ese momento (-3.7% en España, -4%

El año 2009 fue un año complicado para

en Catalunya), coherente con lo observado

nuestra actividad como lo fue para los

en los años anteriores según hemos

indicadores macroeconómicos en general.

reseñado. Es pronto todavía para disponer

La facturación de nuestra industria a

de datos finales, pero la percepción es que

nivel nacional permaneció prácticamente

se han cumplido las previsiones.

plana (un incremento de actividad total
del 0,7%), con un valor de mercado para

Los indicadores actuales indican que la

España de aproximadamente 9.572

tendencia del PIB será creciente, aunque

millones de € (Datos de FEACO).

no se producirá creación neta de empleo
hasta finales del año 2012 o principios del

Las previsiones para el año 2010

2013. La clara recuperación que se está

indicaban un crecimiento mayor iniciando

viviendo en los EUA o en Alemania tardará

una cierta tendencia positiva, mostrando

algo más en llegarnos por lo que aunque

una previsión de incremento de las ventas

se espera un crecimiento en el negocio

de un 1,6%, lo que se puede considerar

del 2011 superior al de 2010 estamos lejos

una percepción muy positiva debido a que

de las tasas de crecimiento de la actividad

este crecimiento era mayor que el previsto

que se dieron en los años 2006 y 2007,

para el conjunto de la economía española

donde se llegó a crecimientos cercanos al
doble dígito. Con relación a otros países,

Las perspectivas de mejora
de la actividad económica
del PIB en el 2011 impulsarán
nuestra actividad
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la Oficina de Estadísticas Laborales de
los EUA predice la industria de servicios
profesionales y de negocio como la de
mayor crecimiento en los próximos años
junto con la sanidad, y en detrimento de
las actividades de fabricación.

Nuestros asociados
manifiestan un moderado
optimismo para el 2011

Las perspectivas en nuestro mercado son
diferentes dependiendo de la industria
que se considere: las restricciones
anunciadas en los presupuestos de las
administraciones públicas y la disminución
del gasto puede afectar a nuestra
actividad tanto en términos de volumen

Decrecimiento
Mantenimiento
Crecimiento

como de rentabilidad. Las actividades de
concentración en los servicios financieros
(cajas y bancos) y la exigencia de mayores
niveles de solvencia afectarán también al
sector financiero. Otros mercados como
las telecomunicaciones y las utilities
(electricidad, gas, agua,…) pueden ser algo

Conclusiones

menos sensibles a la coyuntura, aunque su

Los miembros de la Associació Catalana

peso en Catalunya es pequeño (sobre todo

d’Empreses de Consultoria representan

refiriéndonos a operadores Telco).

una parte muy importante de la actividad
del sector, por su facturación y por el

Como hemos comentado anteriormente,

número de personas que desarrollan

nuestros asociados manifiestan un

su actividad en Catalunya. Su visión

moderado optimismo con relación a

acerca de la situación y las perspectivas

las cifras de crecimiento del 2011 con

de negocio resultan especialmente

respecto a las del 2010. Más de la

relevantes.

mitad de los que han contestado nuestra
encuesta (en número) prevén un aumento

Las empresas consultoras catalanas son

en su facturación para el presente año

un fiel reflejo en tamaño y actividad de

2011, y son menos del 25% los que

la estructura económica y empresarial

prevén todavía una contracción del

de Catalunya. En este mismo sentido,

negocio; evidentemente depende mucho

también lo son sus problemas, sus retos y

de la industria y del tipo de servicios ya

sus ambiciones.

que cada uno de ellos se ve afectado de
forma diferente, pero no deja de ser una

Los tiempos continúan siendo difíciles,

percepción optimista de la marcha del

pero tanto en los datos como en las

negocio para los próximos meses.

expectativas de nuestros asociados,
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se aprecia una tendencia positiva que

Apoyando los procesos de

ha comenzado en el 2010, esperemos

internacionalización. Poniendo en común

se consolide en el 2011 y tome forma

las posibilidades de negocio y las prácticas

definitiva en el 2012.

recomendadas para iniciar la prospección
de oportunidades en los mercados con

La consultoría es un sector maduro y

más potencial para nuestros asociados

sano, importante para el país, que facilita

y en la contratación financiada por

la evolución y la excelencia de sus

organismos multilaterales.

empresas, y que permite desarrollar el
talento de nuestros titulados superiores.

Gestionando formación, coaching y

Y sin embargo, muy posiblemente nuestra

soporte en temas de interés común para la

actividad no goza del prestigio ni del

marcha del nuestros negocios, destacando

reconocimiento que se merece de acuerdo

como ámbitos de actuación preferentes

a nuestra aportación a la competitividad

los relacionados con las estrategias de

de las empresas, administraciones e

financiación y negociación bancaria, y con

instituciones del país.

la reconversión de nuestros procesos al
mundo digital. Promoviendo la negociación

Desde la Associació Catalana d’Empreses

de líneas de financiación pública y

de Consultoria somos conscientes de

privada asociadas a la investigación,

la diversidad de problemas a los que

desarrollo, innovación, formación y

se enfrentan las empresas del sector, y

fomento de la actividad a nivel catalán,

continuaremos trabajando junto nuestros

español y europeo. Y trabajando con

asociados para construir las condiciones

asociaciones empresariales, económicas,

que nos permitan avanzar y competir en

gubernamentales y académicas para crear

condiciones de mercado cada vez más

las condiciones que permitan desarrollar

exigentes.

nuestra actividad en condiciones de
competencia.

Apoyando la especialización sectorial.
Poniendo en común las necesidades

Como decíamos en la presentación del

de consultoría y las particularidades de

Informe, el año 2011 será retador. La

contratación de los sectores con más

buena noticia es que estamos en el sector

potencial de negocio para nuestros

adecuado para continuar contribuyendo

asociados.

con nuestro esfuerzo a la prosperidad de
la economía del país. Yes, we can.
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La ACEC
La Assocació Catalana d’Empreses Consultores (ACEC) se constituyó el año 1993
para promover el más alto nivel de profesionalidad, ético y calidad en la práctica de
la consultoría.

La ACEC agrupa empresas destacadas que, desde Catalunya, ofrecen servicios de
consultoría en una o varias de las líneas de servicio descritas en el presente informe.

SON FINALIDADES PRIORITARIAS DE LA ACEC:
• Agrupar las empresas dedicadas a la consultoría de empresas –que incluye la
de entidades públicas y privadas-, fomentando la colaboración entre ellas.
• Ayudar a mantener el nivel de calidad y a perfeccionar la práctica de esta
actividad, esencial para la mejora de la gestión empresarial.
• Dar a conocer la actividad y promover la imagen pública de sus miembros.
• Transmitir a clientes y terceros interesados las garantías de moralidad y
experiencia de los miembros de la Asociación, velando por el cumplimiento del
Código de Ética de la Profesión.
• Fomentar y promover actividades, y dar a conocer informaciones a los
asociados, que puedan facilitarles el ejercicio profesional.
La Associació Catalana d’Empresas Consultores tiene vocación de relacionarse
y vincularse con otras Asociaciones españolas, europeas e internacionales, para
establecer un amplio marco de colaboraciones. En este sentido tiene establecido un
acuerdo de con la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), entidad
que representa a España en la Fédération Européene des Associations de Conseil en
Organisation (FEACO).
Cumpliendo las estrictas normas establecidas por las instituciones internacionales
de la profesión, la ACEC asegura la cualificación y la experiencia de los equipos
humanos, una irreprochable trayectoria profesional y una absoluta independencia de sus
asociados. Es decir, un asesoramiento al más alto nivel de profesionalidad.
Con estos principios y criterios, las consultoras ACEC ayudan a conseguir el éxito,
empresarial o institucional, a sus clientes.
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Empresas miembros de la Asociación:
DE PLENO DERECHO
3D HEALTH
ACCENTURE
ADDVANTE ECONOMISTES I ADVOCATS
ALFA CONSULTING WORLDWIDE
ALTRAN INNOVACION
ASENTA CONSULTING
ASIMAG CONSULTORIA DE FORMACIÓN
AXIS CORPORATE
BAX & WILLEMS
CAPGEMINI
COMPETITIVE STRATEGY INSURANCE
CRITERIA RECURSOS HUMANOS
DOC6
ÉLOGOS
EVERIS SPAIN
EXPECTRA TECHNOLOGY
FIDES CONSULTORES
GFT IT CONSULTING
GRUP PITAGORA
IBM GLOBAL BUSINESS SERVICES
INDRA SISTEMAS
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
INORME
INTEREMPRESAS BB
KPMG ASESORES
LANTARES SOLUTIONS
M AKEATEAM-INDAE
MIRALLES & SERRA ASSESSORS
RJCE CONSULTORES
SETTING CONSULTORÍA EN T.I.
SINGLE CONSULTING
TACTIO ESPAÑA
TEASA TÉCNICOS ECONOMISTAS CONSULTORES
TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS

ADHERIDAS
ATOS ORIGIN
DELAWARE
DELOITTE CONSULTING
ERNST & YOUNG
HAY GROUP
INSA
IOR CONSULTING
MATCHMIND
NEORIS
OESÍA
PRICEWATERHOUSECOOPERS
SADIEL
STERIA
TEA CEGOS
TELVENT
T-SYSTEMS
UNISYS
VASS CONSULTORÍA

Plaça Catalunya, 9, 1a planta 08002 Barcelona
Tel. 934 925 737 Fax 934 925 701 info@asocat.org www.asocat.org
Institución vinculada a la AEC Asociación Española de Empresas de Consultoría

